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IV Trimestre de 2008
“La expiación y la cruz de Cristo”

Lección 4
(18 al 25 de Octubre de 2008)

La expiación y la iniciativa divina

Versículos de estudio propuestos para esta semana: Romanos 3:19-22; 5:6-8; 5:20,
21; Efesios 1:4; Colosenses 1:26-27; 2 Timoteo 1:8, 9; Tito 1:2.

1. Salvación por amor, no por obligación

Efectivamente, no hay NADA en el ser humano que obligue a Dios a salvarnos.
Dios no tiene deudas con nosotros, sino nosotros con Él. Dios salva al hombre por
su propia iniciativa y por su propia voluntad. Esta realidad queda expresada en su
AMOR por nosotros:

“Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a
duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a
morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros” Romanos 5:6-8 (LBLA - destacado nuestro)

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que to-
do aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna” Juan 3:16 (LBLA - des-
tacado nuestro)

“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que El
nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados” 1
Juan 4:10 (LBLA - destacado nuestro)

Por tanto, si la salvación es de iniciativa divina (1 Juan 4:10), por medio de su
Hijo (Romanos 5:6-8), para los que creen en él (Juan 3:16), entonces, las “obras
de la ley” (que básicamente son acciones de iniciativa humana, basadas en la ley)
no pueden salvar al hombre.

“Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para
que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios; porque por
las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de El; pues por me-
dio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia
de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas; es decir, la justicia
de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen; porque no hay
distinción” Romanos 3:19-22 (LBLA - destacado nuestro)



En otras palabras, “las obras de la ley” son “obras de iniciativa humana” que no
contemplan la iniciativa divina, porque son consideradas en sí mismas con ca-
pacidad de justificar al hombre. Estas obras no tienen capacidad de salvar, por
cuanto ignoran la iniciativa divina. Muy distinta es la expresión de Santiago cuando
habla de la “justificación por obras… de la fe“. Es decir aquellas “obras” (acciones)
que son resultado natural de aceptar la iniciativa divina, y que por tanto se corres-
ponden con obras que Dios hace en nosotros (Santiago 2:20-24), no que noso-
tros hacemos por nosotros mismos para “justificarnos”, y que se manifiestan en
nuestros actos y palabras.

Por tanto, la salvación es por GRACIA (Efesios 2:5), a través de la FE (Efesios
2:8), por medio de JESUCRISTO (1 Tesalonicenses 5:9).

2. Sobre el “misterio oculto desde siglos y generaciones” (interpretando Colo-
senses 1:26)

¿A qué se refiere Colosenses 1:26, cuando dice…?:

“Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasa-
das, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos” Colosenses 1:26 (LBLA - des-
tacado nuestro)

Existen tres libros del Nuevo Testamento que nos hablan de un “misterio que ha si-
do mantenido en secreto durante siglos sin fin” (Romanos 16); “misterio que desde
los siglos ha estado oculto en Dios” (Efesios 3); “misterio oculto desde los siglos y
generaciones” (Colosenses 1). Veamos a qué se refieren cada uno de ellos:

a. En Romanos 16 se dice que: 1) se ha mantenido oculto desde tiempos eter-
nos (versículo 25); 2) que en tiempos de Pablo se manifestó (versículo 26); y
que 3) a través de los Profetas se daba a conocer a todas las naciones
(versículo 26).

b. En Efesios 3 se dice que: 1) ha estado oculto en Dios; 2) que el misterio le fue
revelado a Pablo, los apóstoles y los Profetas (versículos 3 y 5); 2) que en
otras generaciones también se había dado a conocer (versículo 5); y que 3) el
misterio consiste en que los gentiles son coherederos y miembros del mismo
cuerpo “participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el
evangelio” (versículo 6).

c. En Colosenses 1 se dice que: 1) el misterio que ha estado oculto desde los
siglos y generaciones pasadas (versículo 26); 2) que ha sido manifestada a los
santos (versículo 26); 3) tiene que ver con las riquezas de gloria entre los gen-
tiles ; (4)

Por tanto, por un lado, decimos que no fue exactamente el Plan de Salvación lo que
estuvo oculto, sino más bien el hecho de que el evangelio también sería predicado a
los gentiles y éstos serían coherederos, o salvos, en Cristo Jesús. Esto explica
que dicho misterio haya sido revelado a Pablo (así como a los santos y apóstoles) con
un ministerio que alcanzaba “tanto a griegos como a judíos“. Dicho misterio se mantu-



vo oculto a los judíos, que por la dureza de sus corazones y consiguiente falta de en-
tendimiento, no llegaron a comprender el alcance UNIVERSAL de la salvación (a
pesar de haber sido dado a conocer a través de los Profetas). Y Por otro lado, decimos
que sí podemos aceptar que dicho misterio haga referencia al “verdadero” o
“completo” Plan de Salvación, si tenemos en cuenta que el plan que Dios SIEMPRE
tuvo, fue la RECONCILIACIÓN para con el hombre, y de éste consigo mismo.

3. El camino es JESÚS, su muerte y resurrección

En relación a la conclusión del epígrafe anterior, vemos cómo Jesús, en Lucas 24,
tuvo que llamar la atención de sus propios discípulos sobre lo que debía acontecer,
según los Profetas, y que ellos no comprendían:

“Entonces Jesús les dijo: ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que
los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas co-
sas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los pro-
fetas, les explicó lo referente a El en todas las Escrituras” Lucas 24:25-27 (LBLA - des-
tacado nuestro)

Jesús debía morir y resucitar al tercer día (Mateo 16:21), y a pesar de que se es-
taba cumplido delante de sus ojos, sus discípulos eran “tardos de corazón para
creer“.

La mente humana puede especular infinitamente sobre “ lo que Dios podría haber
hecho” para salvar al hombre. Sin embargo, la Biblia nos dice que:

“Y en ningún otro hay salvación [Jesús], porque no hay otro nombre bajo el cielo da-
do a los hombres, en el cual podamos ser salvos” Hechos 4:11-13 (LBLA - destacado y
corchetes nuestro)

… y presenta un “plan” anunciado que era necesario que se cumpliera:

“¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de do-
ce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es
necesario que así se haga?” Mateo 26:53-54 (LBLA - destacado nuestro)

“y diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea des-
echado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea
muerto, y resucite al tercer día” Lucas 9:22 (LBLA - destacado nuestro)

“Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el
otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesa-
rio que El padezca mucho y sea rechazado por esta generación” Lucas 17:24-25
(LBLA - destacado nuestro)

“Porque os digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito: “Y CON
LOS TRANSGRESORES FUE CONTADO”; pues ciertamente, lo que se refiere a mí,
tiene su cumplimiento” Lucas 22:37 (LBLA - destacado nuestro)



“Y les dijo: Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros: que era
necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en
los profetas y en los salmos” Lucas 24:44 (LBLA - destacado nuestro)

“Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levanta-
do el Hijo del Hombre” Juan 3:14 (LBLA - destacado nuestro)

“explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y
resucitara de entre los muertos, y diciendo: Este Jesús, a quien yo os anuncio, es el
Cristo” Hechos 17:3 (LBLA - destacado nuestro)

La idea es muy clara. Era necesario que Jesús padeciera, fuera rechazado, muer-
to y resucitado al tercer día porque de lo contrario no se hubiese cumplido lo
que ya estaba escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos sobre Él. Y a
la pregunta de porqué estaba escrito que esto debía ser así, sólo debemos res-
ponder, PORQUE ASÍ LO DEDCIDIÓ EL PADRE.
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